
 

 

RELATORÍA REUNIÓN PARA CONFORMAR UNA RED DE OBSERVA TORIOS 

El día jueves 8 de septiembre de 2016, como parte de los eventos paralelos del Foro CILA-
2016, a partir de una convocatoria de la Asociación de Universidades del Grupo 
Montevideo, en particular del Observatorio Urbano de Transferencias Tecnológico-Sociales 
(OUTITS) se reunieron en la sede del LATU en la ciudad de Montevideo (Uruguay), los 
representantes de los siguientes Observatorios e Instituciones: 

 
Representante  Observatorios  Pertenencia institucional  
Rubén del Sueldo Observatorio Urbano Córdoba Universidad Nacional de 

Córdoba 
Sebastián López Calendino Observatorio de Estudios Electorales y 

Político Institucionales 
Universidad Nacional de La 
Plata 

Adriana Rofman Observatorio del Conurbano 
Bonaerense 

Universidad Nacional de Gral. 
Sarmiento 

Marta Casares Observatorio de Fenómenos Urbano-
Territoriales 

Universidad Nacional de 
Tucumán 

Hugo Arrillaga 
Claudia Herzfeld 

Observatorio Urbano de Transferencias 
e Innovaciones Tecnológico-Sociales 

AUGM-Mercociudades 

Ximena Sánchez Segura Observatorio de Innovación Social1 Universidad de Playa Ancha 
Hugo Arrillaga Observatorio Económico Territorial Universidad Nacional del 

Litoral 
Paulo Roberto Rodríguez 
Soares 

Observatório das Metrópoles (Red) 
Núcleo Porto Alegre 

Universidad Federal Rio 
Grande do Sul 

Mirta Soijet Observatorio de Estudios 
Metropolitanos 

Universidad Nacional del 
Litoral 

Luis Traba Observatorio de Servicios Sanitarios Universidad Nacional del 
Litoral 

Marcelo Caytak Observatorio de gobernanza y 
resiliencia metropolitana 

Intendencia de Canelones 

Edgardo Martínez ITU-FADyU (UDELAR) CADR /AUGM Universidad de la República 
Elizabeth Pasteris Comité Ejecutivo OUTITS  Universidad Nacional de Cuyo 
Alvaro Maglia Secretario Ejecutivo AUGM 
Débora Ramos Torres IESALC UNESCO 
Pedro Henríquez Guajardo IESALC UNESCO 
 
En una primera instancia, cada uno de los participantes realizó una presentación 
institucional del observatorio representado, comentando brevemente tanto los 
objetivos de los mismos, como su forma de trabajo y en particular los  mecanismos 
de control de calidad sobre la información producida y difundida. 

Concluida dicha instancia se paso a analizar en particular la experiencia 
desarrollada por el "Observatório Das Metrópoles", la que congrega a las quince 
ciudades más relevantes de Brasil. La misma no sólo fue considerada como una 
experiencia exitosa, sino que hasta podría llegar a reflejar la visión del espacio que 
se aspira a construir por parte del conjunto de observatorios sociales, políticos, 
económicos, ambientales o urbano/territoriales del cono sur de América Latina. 

En último lugar paso a evaluarse las oportunidades que podría llegar a significar la 
construcción de una red, en términos de intercambio de experiencias, cooperación 

                                                 
1 El cual cuenta con financiamiento del Convenio de Desempeño UPA 1301. 



 

 

interna entre sus potenciales miembros, espacios de cooperación con pares e 
instituciones extra-regionales, mejoramiento del grado de visibilidad de sus 
resultados, acceso a nuevas fuentes de financiamiento, crear las condiciones 
necesarias para poder avanzar en el desarrollo de estudios comparados, entre 
otras. Las conclusiones que sobre el particular se obtuvieron, fueron altamente 
positivas, entendiendo que dicha iniciativa podría tener significativos impactos 
sinérgicos. 

Por otra  parte, se destaco en particular, la conveniencia de lograr avances en la 
institucionalización de cada experiencia presente, a los efectos de generar 
condiciones necesarias para avanzar en la conformación formal de una posible Red. 
Hecho que de lograrse, también operaría en sí mismo, a modo de un  círculo 
virtuoso, en potenciar los procesos de institucionalización de las diversas 
experiencias que se desarrollan en el ámbito territorial de referencia de esta  
convocatoria. 

Se acordó también en la necesidad de avanzar en el  análisis de factibilidad de esta 
iniciativa, fundamentalmente a posteriori de que cada Representante realice las 
consultas institucionales necesarias.  

Por último  se acordaron provisoriamente las siguientes acciones: 

1°- Proponer la realización de un próximo encuentro, el que podría plasmarse en 
oportunidad de la XXI Reunión Cumbre de Mercociudades que a fines del mes de 
noviembre de este año, se celebrará en la ciudad de Santa Fe - Argentina. 

2°- Avanzar en referenciar, a través de sus páginas WEB, al conjunto de las 
experiencias de observatorios que se han reunido y expresado en este ámbito, en 
las propias páginas institucionales, para lo cual como Anexo 1 a la presente 
Relatoría se detallan los datos personales e institucionales recabados en este 
encuentro. 

3°- Encomendar a los Representantes del OUTITS/AUGM-MERCOCIUDADES, que 
avancen en la redacción de una versión preliminar de la Relatoría de este 
encuentro, la cual una vez distribuida y consensuada por los asistentes al presente 
evento, pasará a ser reconocida como expresión formal del mismo. 

No siendo para  más, y siendo las 17.40hs del día 8 de septiembre de 2016, se da 
por concluida la presente reunión. 

  



 

 

ANEXO N° 1 
 

PARTICIANTES - CORREOA ELECTRÓNICOS Y PAGINAS WEB 
Representante Observatorios Pertenencia institucion al email Web del Observatorio 

Argentina 

Rubén del Sueldo Observatorio Urbano Córdoba 
Universidad Nacional de 
Córdoba rdelsueldo@gmail.com www.ouc.unc.edu.ar  

Sebastián López 
Calendino  

Observatorio de Estudios 
Electorales y Político 
Institucionales 

Universidad Nacional de 
La Plata slopcal@gmail.com www.observatorioelectoralunlp.org 

Adriana Rofman 
Observatorio del Conurbano 
Bonaerense 

Universidad Nacional de 
Gral. Sarmiento arofman@ungs.edu.ar www.observatorioconurbano.ungs.edu.ar  

Marta Casares 
Observatorio de Fenómenos 
Urbano-Territoriales 

Universidad Nacional de 
Tucumán martacasares@hotmail.com www.observatoriofau.org  

Hugo Arrillaga 
Observatorio Económico 
Territorial 

Universidad Nacional del 
Litoral harrillaga@gmail.com www.unl.edu.ar/oet  

Mirta Soijet 
Observatorio de Estudios 
Metropolitanos 

Universidad Nacional del 
Litoral mirsoi@hotmail.com www.metrociudades.com.ar  

Luis Traba 
Observatorio de Servicios 
Sanitarios 

Universidad Nacional del 
Litoral oss@unl.edu.ar - 

Elizabeth Pasteris Comité Ejecutivo Outits- UNCu 
Universidad Nacional de 
Cuyo lizzipasteris@gmail.com   

Chile 

Ximena Sánchez Segura 
Observatorio de Innovación 
Social 

Universidad de Playa 
Ancha xsanchez@upla.cl http://territorioplayancha.cl/ 

Brasil 

Paulo Roberto Rodrigues 
Soares 

Observatório das Metrópoles 
(Red) 
Núcleo Porto Alegre 

Universidad Federal Rio 
Grande do Sul paulo.soares@ufrgs.br www.ufrgs.br/obsmetropolespoa  

Uruguay 

Marcelo Caytak 
Observatorio de gobernanza y 
resiliencia metropolitana Intendencia de Canelones 

marcelo.caytak@canelones.gob.uy 
marcelo.caytak@gmail.com   



 

 

Edgardo Martínez 
ITU-FADyU (UDELAR)  
CADR /AUGM 

Universidad de la 
República edgardomartinez14@gmail.com http://www.fadu.edu.uy/ 

UNESCO 
Débora Ramos Torres IESALC UNESCO dramos@unesco.org.ve   
Pedro Henríquez 
Guajardo IESALC UNESCO     

AUGM 
Alvaro Maglia Secretario Ejecutivo AUGM magliaaugm@seciu.edu.uy   

Hugo Arrillaga 

Observatorio Urbano de  
Transferencias e Innovaciones  
Tecnológico-Sociales -  AUGM/MERCOCIUDADES harrillaga@gmail.com http://www.augmoutits.org/ 

 


